
ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)

RAZONES PARA
COMPRAR

El dispositivo también incluye
características de audio/video de alto
nivel. El panel de la pantalla, que se
aloja en un chasis de biseles delgados, se
puede equipar con una IPS, FHD, con
sRGB al 100 %, con salida de hasta
300 nits, perfecta en cualquier
condición de iluminación. Los altavoces
HARMAN de alta calidad garantizan
que todo se escuche con claridad.

Un lector de huella digital integrado en
el botón de encendido y la cámara de IR
opcional permiten un reconocimiento
facial y de huella digital preciso para
que ninguna persona no autorizada
pueda acceder al dispositivo. El TPM
basado en firmware cifra los datos y los
bloquea

Como las aplicaciones precargadas son
mínimas, se obtiene una máxima
duración de la batería y la máxima
capacidad de respuesta para los
usuarios, además de una
implementación más rápida para los
administradores de TI.
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DISPOSITIVOS EMPRESARIALESDISPOSITIVOS EMPRESARIALES
QUE ESTÁN A UNA CLASE DEQUE ESTÁN A UNA CLASE DE
DISTANCIADISTANCIA

Fabricado con una combinación de diseño definido y minimalista, durabilidad MIL-SPEC e ingeniería de

precisión, este equipo portátil empresarial de 14" de nivel básico lleva el legado de ThinkPad, tanto en estilo

como en características. Con tecnología de los últimos procesadores móviles AMD Ryzen™ de la serie 5000,

ofrece un rendimiento excepcional, ya sea que trabajes de forma remota, en movimiento o desde una oficina.

Hasta 1,5 TB de SSD M.2 con opción de SSD dual significa que la lectura y escritura de archivos grandes es

rápida y confiable.
 

La ThinkPad básica de la serie E incluye el famosoLa ThinkPad básica de la serie E incluye el famoso
teclado y el trackpoint, y ha sido probada bajoteclado y el trackpoint, y ha sido probada bajo
rigurosas especificaciones militares para garantizar larigurosas especificaciones militares para garantizar la
calidad de fabricación por la que la ThinkPad escalidad de fabricación por la que la ThinkPad es
reconocida.reconocida.

http://www.zerdigital.cl/


ESPECIFICACIONES

Procesador Procesador AMD Ryzen™ 3/5/7

Sistema operativo Con tecnología Windows 10 Pro

Pantalla Pantalla de 35,56 cm (14"), Full HD (1920 x 1080), IPS, relación de
contraste de 1200:1, gama de colores de sRGB al 100 %, 300 nits 
Pantalla de 35,56 cm (14"), Full HD (1920 x 1080), IPS, relación de
contraste de 700:1, 300 nits
Pantalla de 35,56 cm (14"), Full HD (1920 x 1080), IPS, relación de
contraste de 700:1, 250 nits 
Pantalla de 35,56 cm (14"), Full HD (1920 x 1080), TN,
relación de contraste de 500:1, 250 nits   

Gráficos Tarjeta grafica AMD Radeon™ en procesador 

Memoria DDR4-3200 de hasta 24 GB

Almacenamiento SSD-1 NVMe PCIe M.2 de hasta 512 GB
SSD-2 NVMe PCIe M.2 de hasta 1 TB (opcional) 

Audio 2 altavoces estéreo de 2 W con tecnología Dolby® Audio™ de la
marca HARMAN
Micrófonos de doble matriz

Batería† Hasta 15,8 horas (57 Wh)

Adaptador de corriente Uno de los siguientes 
65W USB-C (2-pin) 
65W USB-C (3-pin)

Cámara Uno de los siguientes 
HD 720p + IR Hybrid with Privacy Shutter 
HD 720p with Privacy Shutter

Teclado Teclas Fn multimedia resistentes a salpicaduras con controles de
comunicaciones unificadas

Dimensiones A partir de 324 mm x 220,7 mm x 17,9 mm (12,76 x 8,69 x 0,7
pulgadas)

Peso A partir de 1,64 kg (3,62 libras)

 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES

EPEAT Gold, Energy Star 8.0, GREENGUARD, conformidad con RoHS

 

OTRAS CERTIFICACIONES

Pruebas de especificaciones militares (MIL-STD-810H) superadas

 

CONECTIVIDAD

Puertos de I/O 1 USB 2.0, 1 USB 3.2 de 1.ª generación (siempre activo), 1 USB-C
3.2 de 1.ª generación (compatible con transferencia de datos,
Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.2), 1 HDMI 1.4b, 1 Ethernet
(RJ-45), 1 toma combinada de auriculares y micrófono (3,5 mm)

WLAN + Bluetooth Uno de los siguientes 
Mediatek Wi-Fi 6 MT7921, 11ax 2x2 + BT5.1 
Realtek RTL8822CE, 11ac 2x2 + BT5.0 
Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.1

Unión cósmica Compatible con soluciones de acoplamiento USB 3.0 y USB-C

 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Lector de huellas dactilares 
Cámara IR con Windows Hello 
Lector de huellas dactilares de estilo táctil en el botón de encendido (opcional)  
Obturador de privacidad para la cámara  
Ranura para candado de seguridad Kensington®

 
GESTIÓN REMOTA

Non-DASH

 

Esta información puede representar las máximas configuraciones posibles de este producto, pero no refleja necesariamente lo que se encuentra disponible en tu región. Pregúntale a tu representante o échale un vistazo a las especificaciones
de los números de piezas específicos en tu región. †  Según las pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración de la batería varía significativamente según la configuración, el uso y otros factores. ©2023 Lenovo. Productos
disponibles hasta fin de existencias. Lenovo no se hace responsable de los posibles errores tipográficos o fotográficos. Lenovo, el logotipo de Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkBook, ThinkStation y ThinkVision son marcas registradas o
marcas comerciales de Lenovo. Los nombres de productos y servicios de terceros pueden ser marcas registradas o marcas de terceros. En función de algunos factores, como la capacidad de procesamiento de los dispositivos periféricos,
atributos de archivos, configuración del sistema y entornos operativos, la velocidad de transferencia de datos real de los conectores USB variará y, por lo general, será más lenta que los estándares publicados.

Mouse inalámbrico de
precisión ThinkPad
Diseño contorneado para trabajar tanto
con la mano derecha como con la
izquierda

Precisión en casi cualquier superficie con
seguimiento óptico azul y tecnología
inalámbrica de 2,4 GHz

Rueda de desplazamiento de 4
direcciones que también funciona como
botón

Auriculares USB estéreo
Lenovo 100
Auriculares estéreo USB On-Ear. Plug
and Play con conector USB-A.

Micrófono con cañón giratorio con
cancelación pasiva de ruido para un
audio más claro durante las llamadas
VoIP

Diseño ligero con cuero y almohadillas
con memoria para la comodidad de todo
el día.

ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) Recomendado para
este dispositivo


